Cada estudiante de la
prepraratoria merece una
oportunidad de iniciar
anticipadamente el colegio

¿Quiere aprender más acerca del

Eastern Promise

y cómo le puede dirigir por el
camino al éxito universitario?
Por favor llene la siguiente
información y enviela por correo a:
Eastern Promise
1 University Blvd.
La Grande 97850
Un representante del Eastern
Promise lo contactará.

Dan Mielke
Director Ejecutivo, Eastern Promise
Eastern Oregon University

Bob Davies
Presidente, Eastern Oregon University

Steve Adkison
Rector, Eastern Oregon University

Los caminos
al Exito
Universitario

¡Ahora, gracias al

Eastern Promise,
eso es posible!

Mark Mulvihill
Superintendente,
InterMountain Education Service District

www.eou.edu/eastern-promise

Eric Volger
Nombre: _______________________________

Director de Servicios Instruccionales,
InterMountain Education Service District

Domicilio:_______________________________
_______________________________________
_______________________________________

John Turner
Presidente, Blue Mountain Community College

Dan Lange
Vice Presidente de Instrucción,
Blue Mountain Community College

Teléfono:_______________________________
Correo electrónico:_______________________

Dana Young

Año escolar:_____________________________

Presidente, Treasure Valley Community College

Escuela:________________________________

Decano de Instrucción/ Primer Oficial Académico,
Treasure Valley Community College

Al Buyok

¿Preguntas?
Contacto: ep@eou.edu
www.eou.edu/eastern-promise

La Declaración
de objetivos:

Eastern Promise
fomentará el éxito académico entre los
niños y la juventud de las areas rurales de
Oregon por medio de una educación superior y
alianzas con distritos que construyen una cultura
en la que el diploma de la preparatoria y la
Universidad son activamente perseguidos
y obtenidos;
Eastern Promise proporcionará acceso a
oportunidades tempranas de crédito universitario;
Y apoyar la idea del 40/40/20.

Eastern
Promise s una
colaboración entre la
Universidad del Este de Oregon,
el Distrito de Servicios Educacionales
InterMountain, los Colegios Comunitarios
Blue Mountain y Treasure Valley y los distritos
escolares del Este de Oregon. El programa crea
oportunidades adicionales para que estudiantes de la
preparatoria participen en cursos de nivel-universitario/de
colegio, al igual que puedan obtener créditos y/o diplomas
del colegio mientras cursan la preparatoria (high school).
Esto es un ahorro muy grande para las familias.

Examen de Colocación Avanzada
Crédito Doble
Oportunidades de Doble Matriculación/Ampliadas
y el Cuarto Camino nuevo- Crédito por Aptitud
Este cuarto camino nuevo es:
Basado-en-Aptitud – Instituciones asociadas emplearán evaluaciones de resultados de aprendizaje
desarrolladas internamente para otorgar crédito del colegio/universitario, colaborando regularmente con
Comunidades Profesionales de Aprendizaje regionales de maestros y la facultad del colegio/Universidad.

Cursos
Disponibles...
Biología 101
Introducción a Biología

Matemáticas 111
Algebra Colegial

Matemáticas 112
Pre Cálculo

Coordinación Local – Las preparatoria (high schools) coordinará la asignación de los maestros y se
asegurará de la colocación apropiada de los estudiantes, mientras que los socios de educación superior
dirigirán las evaluaciones de aptitud para asegurar control y alineación del plan de estudios para mantener
un nivel académico alto.

Discurso 112

Flexibilidad Local – Los socios educativos podrán colaborar para ofrecer el nivel más alto de oportunidad y
apoyo para los estudiantes.

Escritura 121

Hablar en Público
Escritura Expositiva en Prosa

Eastern Promise
1 University Blvd.
La Grande, OR 97850

Actualmente, hay tres “Caminos” al crédito temprano
del colegio para estudiantes cursando la preparatoria.
Eastern Promise apoya éstos y un camino nuevo adicional.

